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Marco Leyva, medio cuerpo
fuera del ayuntamiento

En vista de que los héroes independentistas ya están muy vetarros y sus revueltas seguramente fueron el principio
para que acabáramos en el desastre que
ahora vivimos, la maSmorra propone a
quienes podrían sustituirlos en las próximas fiestas parias y libros de texto, ya
que estos nuevos ilustres prácticamente
están borrando las consecuencias perniciosas de esos vándalos huevones de
hace más de doscientos años.

Losnuevos

héroes
de
México

Hillary Clinton

Peña Nieto
y Cosquilla

La conspiradora
Aunque ni mexicana es,
funcionaría rebien cambiar a Josefa Ortiz de
Domínguez, que era criolla, por ella; además, le
queda por su participación
en la planificación de guerras y destino de México,
quizás una conspiraba por la independencia y la otra por
la dependencia, pero
iguales en discreción, La
corregidora encubierta con
veladas literarias, y la inocente Hillary con el discurso
incendiario de Trump.

Erudito versado en
letras francesas y también conocedor del inglés
y las lenguas indígenas más
importantes de su región,
podría muy bien reemplazar al mentado Padre
de la Patria, aunque hay que
admitir que como éste no es cura,
ni la señora de la casa, salió padre
golpeador, y está dándole en toda
la madre a la patria, en especial a
los maestros.

su permanencia en el
cargo pende de alfileres

Este personaje bien podría ser conocido como «El siervo de la
ración», pues sirviente fiel al hueso que le dieron, defiende a
sangre y fuego la reforma en educación, mejor de lo que lo
hubiera hecho Morelos con los Sentimientos de la Nación.

No podía faltar un personajazo de nuestro estado,
que siempre ha aportado
grandes hombres que van
forjando el destino de
nuestra sociedad, Agarra
Dinero podría sustituir
a Vicente Guerrero, por
sus amplias contribuciones
para la justicia y armonía
del pueblo, como hizo
uno proclamando el
“Plan de Iguala” y el otro
solapando “los hechos de
Iguala”.
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Jesús Guerrero

Superando la marca de los primeros
cinco años sin derrota de Guadalupe
Victoria desde el inicio de la Guerra
de Independencia, Fecal lo rebasó con
seis años sin victoria desde que
arrancó su guerra contra el
narco, que ahora es nuestra y
contra nosotros.
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unos días de que Marco Antonio Leyva Mena cumpla su
primer año como presidente
municipal de Chilpancingo,
su permanencia en el cargo
pende en alfileres.
Parafraseando al propio Marco Leyva,
cuando antes de la elección de gobernador de 2011 dijo que el PRI tenía medio
cuerpo dentro de Casa Guerrero, ahora se
podría decir que él tiene medio cuerpo
fuera del ayuntamiento.
El alcalde priista no sólo ha provocado la inconformidad de la ciudadanía que está molesta por su incapacidad
para resolver tres de los problemas más
apremiantes de la capital del estado –el

abasto de agua entubada, recolección de
basura y la seguridad pública–, sino también consiguió poner en su contra a los
trabajadores municipales, quienes en un
lance de radicalismo mantenían cerrado
el edifico municipal hasta el cierre de
esta edición.
Leyva Mena cumplió el lunes 12 seis
días sin despachar en el ayuntamiento,
sin que se sepa dónde atiende los asuntos
de su gobierno.
El problema de ingobernabilidad que
enfrenta el municipio ha sido motivo para
que el gobernador Héctor Astudillo haya
desactivado el conflicto de los trabajadores de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado (Capach), quienes cuatro

días tuvieron en su poder las instalaciones de esa paramunicipal en demanda de
su pago de la última quincena de agosto.
El personal administrativo y fontaneros reclaman también el pago de adeudos
atrasados de más de un millón de pesos,
equipo y uniformes.
La cascada de conflictos que se han
agudizado en Chilpancingo obligó al gobernador a llamar a cuentas a Marco Antonio Leyva el viernes 9 en la tarde en la
residencia oficial Casa Guerrero.
Uno de los asistentes a la reunión dijo
que el encuentro entre el alcalde y Astudillo fue muy tenso, ya que el gobernador
le hizo un fuerte llamado de atención.
Entre las irregularidades que se le
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achacan a Leyva Mena figura la acusación de parte de empleados municipales
de nepotismo, ya que en la nómina del
ayuntamiento están varios de sus familiares, entre ellos su papá Ronaldo Leyva,
médico militar retirado que es asesor de
la Secretaría de Salud Municipal.
Uno de los parientes que ocupa un
cargo de primer nivel es su concuño Fabián García, quien se desempeña como
su secretario particular. Fabián García,
originario del estado de Jalisco, está casado con la hermana de la esposa del alcalde.
Apenas este viernes 9 a mediodía, trabajadores del Centro de Salud de la colonia Indeco corrieron de estas instalaciones al papá del alcalde luego de que los
amenazó con pedir que los corran porque
habrían cometido un acto de indisciplina.
“El rechazo contra el alcalde no es solamente de los trabajadores, sino que esto
es un clamor general de la ciudadanía de
que mejor se vaya”, declaró Isidro Bautista, secretario del trabajo y previsión
social de la Sección XIV del Sindicato
Independiente.
Los 440 empleados agremiados a esta
organización sindical iniciaron sus protestas luego de que el presidente municipal ordenó que no se les entregue el bono
anual por el día del Servidor Público.
“Cada año en esta fecha nos dan dos
mil pesos y otros mil 500 pesos, que es
una miseria pero sirve siquiera para comprar una mochila y cuadernos a nuestros
hijos, pero ni eso nos quiere dar la autoridad”, dijo el dirigente.
Un trabajador municipal no gana ni
tres mil pesos a la quincena, y muchos
de ellos (los eventuales) no cuentan con
ninguna prestación social.
Los manifestantes anunciaron que
van a solicitar al Congreso local que inicie un proceso de revocación de mandato
contra el alcalde.
El problema de la basura

Colonos de Chilpancingo han optado por
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tirar sus bolsas de basura en las calles en
protesta porque las autoridades municipales no brindan el servicio de recolección de desechos.
Desde hace más de un mes la gente
vive en un ambiente insalubre ya que el
gobierno que encabeza el priísta Marco
Antonio Leyva sólo cuenta con ocho camiones recolectores y además el relleno
sanitario ya terminó su ciclo de vida.
Son 350 toneladas de basura que en
su mayoría no son recicladas como lo
marca la norma ambiental.
Por todas las calles de la capital se
puede observar montones de bolsas con
basura tiradas en las calles.
Este problema empezó hace dos años
cuando la Procuraduría de Protección al
Ambiente de Guerrero (Propeg) emitió
un dictamen en el sentido de que el relleno sanitario es infuncionable.
La recomendación de la Propeg fue
que el ayuntamiento instale un nuevo relleno sanitario lejos de la mancha urbana.
Sin embargo, las autoridades siguen
sin construir tal relleno sanitario y el problema se agravó ante la falta de vehículos
recolectores.
Pero además, el viejo relleno sanitario ya se encuentra hasta el tope y con la
advertencia de las autoridades ambientales de clausurarlo.
La única opción que tenía el gobierno
de Leyva Mena era la de poner en marcha un relleno sanitario en una zona de
la comunidad de Metlalapa, municipio de
Tixtla; sin embargo, las autoridades de la
localidad que se encuentra a 15 minutos
de la capital del estado cerraron la obra
en construcción debido a que el gobierno de Leyva Mena nunca les presentó el
estudio de impacto ambiental autorizado
por la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría del Medio Ambiente del Estado.
“Cerramos la obra que según el alcalde ya está casi terminada, porque nunca
nos presentó el estudio de impacto ambiental”, declaró el comisario de la comunidad, Rey Duarte.
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Afirmó que en una minuta de acuerdos que le presentaron al edil está también la realización de obras y que la
empresa que lleve a cabo los trabajos de
reciclaje le dé empleo a la gente del pueblo. “Pero lo que más nos interesa es que
nos entreguen el estudio de impacto ambiental donde nos garantice que no habrá
daño ecológico en esta zona”, añadió.
Pero mientras Marco Antonio Leyva
sigue en busca de convencer a los pobladores de Metlalapa para que acepten esta
obra, el problema de la recolección de la
basura se agrava más en Chilpancingo.
Otro problema con el que tampoco
han podido las autoridades del municipio
es el de la inseguridad pública.
En lo que va del año, han sido asesinadas 150 personas en las calles de esta
ciudad, derivado de la pugna que hay
entre las organizaciones criminales Cártel de la Sierra y Los Jefes. Este grupo,
al parecer surgió de una escisión de Los
Rojos.
Chilpancingo, Chilapa, Acapulco,
Iguala y José Azueta, se ubicaron en la
clasificación de los 50 municipios del
País con mayor índice de violencia, de
acuerdo al gobierno federal. Por ello, la
Federación y el gobierno estatal pusieron en marcha un nuevo operativo para
combatir a los grupos de la delincuencia
organizada.
En estos cinco municipios de Guerrero, sería el sexto megaoperativo desde
el 2013, que se ha puesto en marcha, sin
que se haya logrado frenar la violencia.
La semana pasada, la primera con
este operativo en el que participan Policía Federal, Ejército Mexicano y la Policía Estatal, en estos cinco municipios
se registraron 32 asesinatos. En Acapulco hubo 22, en Chilpancingo, cuatro; en
Iguala, cuatro; en Chilapa, dos y en Zihuatanejo dos.
Y todo indica que los asesinatos van
a seguir en los próximos días, pese a este
nuevo operativo anunciado con bombo y
platillo por el gobernador Héctor Astudillo.

Gobierno
municipal.
Inconformidad.
[Foto: Anwar
Delgado]

Marco Leyva, factor de
ingobernabilidad
Arturo de Dios Palma

L

as protestas en contra del
gobierno de Marco Antonio
Leyva Mena no paran. Una
tras otra desde que comenzó.
Protestan los profesores, los
damnificados, colonos, empleados municipales, transportistas. ¿Por qué? Por
calles, por aumento de salarios, por agua,
por falta de transparencia… por nepotismo.
La falta de operación y del cumplimiento de acuerdos ha llevado a diversos
sectores de la sociedad, incluidos priistas
como los de Antorcha Campesina, a tomar el edificio del ayuntamiento.
Sin embargo, la semana pasada las
protestas se desbordaron. El miércoles,
los trabajadores de Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
(Capach), agremiados en la sección 32
del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg),
se declararon en paro. La razón: el incumplimiento de Leyva Mena. Les debía
prestaciones desde 2015.
Al día siguiente, el jueves, endure-

cieron su protesta: tomaron tres sistemas
de abastecimiento de agua como presión
para Leyva Mena.
El secretario de la sección 32 del
SUSPEG, David Encinas López, explicó
que decidieron parar labores ante el incumplimiento de Leyva Mena al acuerdo
que tomaron en junio pasado, de que presidente municipal pagaría prestaciones
como becas, estímulos económicos, viáticos y equipamiento.
El ayuntamiento les adeuda en viáticos, becas y estímulos económicos unos
800 mil pesos, mientras que en primas
vacacionales de 2015 y 2016, unos 630
mil.
El dirigente sindical dijo que a más de
24 horas de paro laboral, ni Leyva Mena
ni sus funcionarios se ha acercado a atender sus demandas.
Ante la desatención, explicó Encinas
López, decidieron tomar los tres principales sistemas de suministro de agua a la
ciudad: los pozos de Mochitlán, Acahuizotla y Omiltemi, este último abastece
al Hospital General Raymundo Abarca

Alarcón.
También tomaron las oficinas administrativas de la Capach, ubicadas en el
barrio de Los Ángeles, junto con el pozo
que allí se encuentra. Además, indicó,
bloquearon el pozo de agua ubicado en
las instalaciones de la Feria. Advirtió que
no abrirán ninguno de los sistemas de suministros para las pipas.
El dirigente sindical dijo que además
del pago de prestaciones, están pidiendo
a Leyva Mena que depure la nómina de la
Capach, porque han detectado aviadores.
Explicó que con el inicio de este gobierno, llegaron unos 25 trabajadores
que no se requerían en la dependencia.
Reveló que seis de estos 25, cobran sin
trabajar, incluido Fabián Yáñez García,
concuño de Leyva Mena que, dijeron, recibe un sueldo quincenal de 15 mil pesos.
Hasta la tarde del viernes les pagaron
el retroactivo y quedó pendiente la liquidación de las primas vacacionales y el
resto de prestaciones.
Encinas López explicó que antes del
23 de septiembre les pagarán las primas
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vacacionales y a finales de noviembre el
resto de las prestaciones que les adeudan.
De acuerdo a Encinas López, el ayuntamiento les adeudaba en viáticos, becas
y estímulos económicos unos 800 mil pesos, mientras que en primas vacacionales
unos 630 mil. Ambos conceptos de 2015
y 2016. Aceptaron y levantaron el paro
de labores.
El mismo miércoles, 400 trabajadores
agremiados a esta sección protestaron en
las oficinas de la Secretaría de Finanzas
para exigir el pago de un bono de mil pesos que, según dijeron, año con año se los
otorgaban.
Ese día, el secretario general del
ayuntamiento, Gustavo Morlet Berdeja, los atendió. Les dijo que este año no
se presupuestó el pago de ese bono; les
aseguró que lo consultaría con el alcalde
y después se comunicaría con ellos. Sin
embargo, hasta ahora no se ha comunicado.
Para el segundo día, el jueves 8, los
trabajadores marcharon del norte de la
ciudad hasta el ayuntamiento en exigencia del pago. Al final del recorrido,
en un mitin, el secretario general de la
sección 14 del Sindicato Independiente,
Domingo Salgado Martínez, solicitó al
Congreso del estado inicie un juicio de
revocación de mandato en contra de Leyva Mena. Ahí lo acusó de nepotismo y
de ejercer de manera opaca los recursos.
Al final de la marcha en un mitin,
Salgado Martínez, se fue directo contra
Leyva Mena. Dijo que al priista le quedó
grande la administración municipal y pidió al Congreso del estado comenzar un
proceso de revocación de mandato.
Salgado Martínez acusó a Leyva
Mena de no atender los problemas de la
capital y sólo andar de “dama de compañía” del gobernador Héctor Astudillo
Flores. Advirtió que no levantaran el
plantón en al ayuntamiento hasta Leyva
Mena dé la cara.
Por su parte, el secretario del Trabajo
y Conflicto de la sección 14 del Sindicato Independiente, Isidro Bautista Delgado, dijo que también están pidiendo una
auditoría al gobierno de Leyva Mena
para que aclare qué está haciendo con las
cuotas del ISSSPEG, del ISSSTE y de su
sindicato.
Bautista Delgado denunció nepotismo dentro de ayuntamiento y citó algunos ejemplos: Ronaldo Leyva Adame,
padre del alcalde, se desempeña como
asesor jurídico de la Secretaría de Salud
municipal, y a su concuño Fabián Yáñez
García, quien, acusaron, cobra sin trabajar.
Este día, recordó Bautista Delgado,
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con los anteriores gobiernos celebraban
con una fiesta y con basificaciones el Día
del Servidor Público. Este año, Leyva
Mena les aguó la fiesta.
Al día siguiente, el viernes, las calles del centro de la capital amanecieron
bloqueadas. Desde las primeras horas del
día, los trabajadores se dividieron en dos
grupos: unos bloquearon la avenida Juárez y otros la avenida Álvarez, justo en la
entrada del paso a desnivel.
En el sexto día de plantón, el lunes
12, los trabajadores del Sindicato Independiente del ayuntamiento de Chilpancingo, volvieron a cerraron las avenidas
Álvarez y Juárez, en el centro de ciudad
y, denunciaron, que Leyva Mena, comenzó a reprimir el movimiento.
El secretario de la sección 14 del Sindicato Independiente informó que unos
80 trabajadores que participan en las movilizaciones han sido llamados por funcionarios del gobierno de Leyva Mena
para amenazarlos de despedirlos e, incluso, de meterlos a la cárcel.
–¿Tienen información si algún director, secretario o algún funcionario está
hostigando o amenazando a los trabajadores para que ya no participen en plantón?
–Sí, desde el día viernes se identificó
ese tema. Les están hablando a los trabajadores que si no se alejan del movimiento, pues serán encarcelados. Les dicen
que los van a encarcelar, que los van a
liquidar y a despedir –respondió el dirigente sindical.
–¿Cuántos trabajadores les han informado sobre esta situación?
–Son casi 80 trabajadores los que ha
sido llamados por teléfono, que consideramos que es un persecución laboral por
parte de sus jefes.
Nepotismo

Trabajadores del centro de salud de la
colonia Indeco denunciaron que Ronaldo
Leyva Adame, padre del presidente municipal de Chilpancingo, Marco Leyva
Mena, está usurpando funciones en la
Secretaría de Salud municipal, donde se
desempeña como asesor jurídico.
“El padre del alcalde está desplazando a los secretarios”, acusaron.
La mañana del viernes 9, a ese centro
de salud llegó el padre de Leyva Mena.
Asistió para reunirse con médicos y trabajadores administrativos por un conflicto que generó una supuesta indisciplina
en la que cayeron varios de los empleados.
La reunión se hizo en el patio trasero
del centro de salud. Allí se escuchaban
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los gritos que intercambiaban los empleados con el padre del presidente municipal.
Sin embargo, cuando el padre de Leyva Mena y sus acompañantes se dieron
cuenta de que llegaron reporteros, de inmediato huyeron del lugar.
El padre del presidente municipal salió sin despedirse, pero detrás de él salieron también los trabajadores, quienes
explicaban a los reporteros que había
asistido para amenazarlos.
Los trabajadores lo persiguieron hasta
que Leyva Adame se subió a una camioneta rotulada con el logo tipo que identifica el gobierno que encabeza su hijo.
El jueves 8, después de la marcha
que encabezaron trabajadores agremiados a la sección 14 del Sindicato Independiente de ayuntamiento, denunciaron
que el papá del presidente municipal se
desempeña como asesor jurídico de la
Secretaría de Salud del municipio. Esto,
sin embargo, lo ha negado en reiteradas
ocasiones Leyva Mena.
Ya sin el padre del Leyva Mena,
Hilario Zúñiga Escamilla, el odontólogo del centro de salud, y la enfermera
Esther Pérez, junto con otros trabajadores, explicaron que la supuesta indisciplina se debe a que el 29 de agosto el
coordinador del Centro de Salud, Antonio Alarcón Ávila, emitió un reporte al
secretario de Salud municipal, Ramón
Carreto Damián, porque trabajadores no
asistieron a una reunión informativa sobre el Plan de Emergencia de Planificación Familiar.
El reporte, aseguraron los trabajadores, no lo avaló Carreto Damián; sin embargo, lo firmó el subsecretario de salud,
pese a que el documento no iba dirigido
a él. Lo firmó, dijeron los empleados, por
presión del padre de Leyva Mena.
Los trabajadores acusaron que el padre del alcalde se toma atribuciones que
no le corresponden e, incluso, hace a un
lado al secretario de salud.
En la reunión los trabajadores le dijeron al papá del alcalde que no tenía
ninguna facultad para darles una orden,
porque ellos son trabajadores de la Secretaría de Salud estatal.
Sin embargo, Ronaldo Leyva, quien
se identificó como asesor del Secretario
de Salud Municipal, los amenazó con levantarles un acta administrativa para que
los corran.
Ésta no es la primera vez que trabajadores de centros de salud de Chilpancingo denuncian la actuación del padre del
alcalde. En junio pasado, en el centro de
salud de Petaquillas se dio una situación
similar.

Fraccionamiento
El Mirador.
Irregularidades.
[Foto: Trinchera]

Plan Nuevo Guerrero

Otro incumplimiento
de Peña Nieto
Zacarías Cervantes

a

tres años de los daños causados por la tormenta tropical Manuel y el huracán
Ingrid en la mayor parte del
estado, el gobierno federal
incumplió con el Plan Nuevo Guerrero
(PNG) y su promesa de que Guerrero sería distinto a como estaba antes de aquel
desastre natural.
Por lo menos el 70 por ciento de las
familias damnificadas, según datos de
la propia delegación de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), no ha recibido su vivienda, aun
cuando mediante el PNG, el gobierno
federal destinó un presupuesto de 45 mil
197.1 millones de pesos (no se desglosó
cuánto para vivienda) para ejercerse en el
2014, 2015 y a febrero del 2016, según la
normatividad del programa.
Con ese programa, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a construir más de cinco mil casas en Guerrero,
la mayoría en 43 nuevos fraccionamientos para las familias damnificadas por
Manuel e Ingrid en el 2013.
El plan fue anunciado por Peña Nieto
el 7 de noviembre de 2013 en Chilpan-

cingo. Ese día ofreció “transformar Guerrero”, tras los daños que ambos fenómenos naturales provocaron en el 70 por
ciento del territorio guerrerense el 14,15
y 16 de septiembre de ese año.
Tres años después, la Sedatu, encargada de aplicar el programa, ha cumplido
con la entrega de 23 de los 43 fraccionamientos, aunque el propio delegado José
Manuel Armenta Tello ha reconocido
que en algunos de ellos la construcción
es parcial.
Además, de los 23 construidos, 19
están clausurados por la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y cinco tienen observaciones por
la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) por dudas con respecto a los fines
para los que fueron adquiridos los predios y por los montos que se pagaron por
ellos.
Asimismo, algunas de las viviendas
–entre ellas 32 de las 598 que se construyeron en el fraccionamiento El Mirador
en Chilpancingo– tendrán que ser demolidas debido a fallas en la estructura.
Por las irregularidades en la construcción de las viviendas en algunos de los

fraccionamientos, existen procesos legales a los que da seguimiento la dependencia federal.
Entre los 23 fraccionamientos hay algunos emblemáticos por los problemas
que presentan, uno de ellos es el de Azinyahualco, municipio de Chilpancingo,
que tiene avances magros. Tiene menos
del 20 por ciento de avance y está en deterioro; además, está clausurado por la
Profepa, lo que impide que se reanuden
los trabajos.
Por lo menos en este caso hay un proceso legal y administrativo, porque la Sedatu tuvo que terminar con anticipación
el contrato a la empresa que había iniciado la construcción de las viviendas.
Otro fraccionamiento es el de Tixtla,
que para la Sedatu “es uno de los más
avanzados”, pues está a un 98 por ciento.
El problema es que también está clausurado por la Profepa.
Un fraccionamiento más con problemas es el de Papagayo, Juan R. Escudero. En este caso las viviendas se tienen
que reubicar en un predio completamente
distinto, y quien ejecutó los trabajos en
el predio actual tendrá que demoler las
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U n horizonte
27 casas ya hechas.
El Mirador, un caso complejo

De los 23 fraccionamientos, el más grande por su número de viviendas es el de El
Mirador, en Chilpancingo. Sin embargo,
por defectos en la construcción e inestabilidad en el terreno, tendrán que demolerse 32 viviendas y contra lo que se cree,
en el sentido de que los trabajos iniciarán
pronto, el proceso será largo.
En el diagnóstico ha participado personal de Protección Civil, especialistas
particulares como el universitario Roberto Arroyo Matus, especialistas de las
constructoras, además el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Los dos primeros han entregado
su dictamen y el tercero está por hacerlo.
Otro de los fraccionamientos con problemas es el de Nuevo Omitlán, en donde
el 9 de septiembre las familias damnificadas se negaron a posar para una fotografía que personal de Sedatu pretendía
tomarles para evidenciar que están de
acuerdo con las condiciones en que se
encuentran las viviendas.
Sin embargo, los damnificados denunciaron que éstas presentan filtracio-

nes, e inundaciones porque se les mete
el agua y lodo por debajo de las puertas.
Además, algunas de ellas no están terminadas les falta herrería y el revoque está
incompleto, por lo que demandaron que
sean terminadas al cien por ciento las 119
casas.
En Tierra Colorada, municipio de
Leonardo Bravo, donde hubo cuatro
muertos y más de 70 casas destruidas, el
gobierno federal no les ha entregado sus
viviendas a los damnificados de esta localidad, que siguen inconclusas y el fraccionamiento está clausurado.
Además, el gobierno federal les construyó un puente vehicular en un lugar
donde no lo pidieron ni lo necesitan, en
tanto que la construcción de la telesecundaria está abandonada, y la escuela
primaria, el kínder y el centro de salud,
a pesar de que en apariencia las construcciones están concluidas, no han sido entregadas a la comunidad.
Las viviendas para la reubicación de
los damnificados se construyen en un lugar en condiciones de riesgo, sin acceso,
en una zona inestable, y no tienen servicios públicos.
En estas circunstancias, no se puede
hablar de que los 23 de los 43 fracciona-

mientos comprometidos por el gobierno
federal hayan sido concluidos y todas las
viviendas entregadas.
Y es que otros de los fraccionamientos están incompletos. Al de El Paraíso,
Atoyac, le faltan 74 viviendas que no se
han terminado, y el de Azinyahualco, la
obra sólo fue iniciada y hacen falta todas
las 97 viviendas.
En el caso de los 19 fraccionamientos
clausurados por la Profepa, la dependencia está trabajando en todos para que se
retiren los sellos, ha declarado el delegado de la Sedatu y ha dicho que la prioridad son aquellos donde los avances son
significativos y que están próximos a entregar, como el de Tixtla, a diferencia de
otros como el de Azinyahualco y Papagayo, en donde sus avances son “nulos”.
Otro de los problemas que enfrentan
los fraccionamientos son las observaciones de la ASF relacionadas con la compra
de los predios.
La dependencia federal hizo observaciones a cinco predios al procedimiento
de la adquisición del terreno, concretamente, porque no se justificó para quiénes se adquirieron, y porque encontraron
avalúos que se hicieron en un momento
pero con precio del que se pagó.

Nominados Méxicoleaks y corto animado
Soy El Número 16, al Premio Gabo 2016
Los organizadores del Premio Gabriel
García Márquez dieron a conocer la lista de
nominados con las mejores 40 historias del
periodismo iberoamericano en las categorías texto, imagen, cobertura, innovación de
esta edición 2016.
Este año en la categoría innovación está
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nominada la plataforma independiente de
denuncia ciudadana y transparencia Méxicoleaks, conformada por la alianza de medios Animal Político, Másde131, Pie de Página, PODER, Red en Defensa de los Derechos
Digitales (R3D), Revista Proceso y Aristegui
Noticias.
También en
la categoría innovación se encuentra el cortometraje animado
Soy El Número
16, de Sacalepunta Producciones, publicado
en Pie de Página.
En él se presenta
la historia de Luis
Cardona, periodista desplazado
que se dedicaba
a la cobertura de
secuestros en el
Estado de Chihuahua, México.
Con este cortometraje se busca denunciar la
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violencia que sufren algunos periodistas en
un país que no ofrece las garantías mínimas
e indispensables para ejercer su labor.

Este trabajo fue dirigido por Rafael Pineda Rapé y Leopoldo Hernández con la participación de los
caricaturistas: Noé Lynn La Dama,
Lú Soriano.
En la categoría cobertura se encuentra Aprender a vivir con el narco, del Portal de noticias Animal Político, coordinado por Daniela Rea
y en el que participaron Daniela
Pastrana, Ximena Natera y Mónica
González, integrantes de la Red de
Periodistas de a Pie
Consulta todas las nominaciones en el siguiente enlace: http://
premioggm.org/seleccion-oficial2016/#innovacion
Los ganadores se darán a conocer el 29 de septiembre en el Jardín Botánico de Medellín, durante el
Festiva Gabriel García Márquez, de
la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en Colombia.

nublado y difícil
José María Hernández Navarrete

A

penas habían pasado uno
o dos meses de gobierno
de Héctor Astudillo Flores al
frente del Ejecutivo estatal
cuando dijo que necesitaba
un año para cumplir con su promesa de
campaña de “orden y paz”, en una entidad
secuestrada y acechada por el multiforme
crimen organizado. Pero a casi dos meses de
cumplir los primeros 365 días de gobierno,
afinó su compromiso y confía que con la
“nueva estrategia de seguridad ayudará a
disminuir los homicidios” y reconoció que la
violencia no se resolverá “de la noche a la
mañana”.
Sin embargo, la responsabilidad del
combate a la violencia cuyo origen se
identifica con el crimen organizado es del
gobierno federal y no puede imputársele
a los estatales o municipales un determinante compromiso cuando los recursos
destinados a este propósito los administra
el gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto, porque los recursos propios son
insuficientes, por ejemplo, primero, en la
creación de un fondo de liquidaciones para
el personal policiaco que no haya aprobado las evaluaciones de confianza; segundo,
la contratación de nuevo personal, incluso
con un perfil adecuado a las exigencias
del nuevo mundo criminal; y tercero, la
generación de habilidades y destrezas en
el personal de seguridad (adiestramiento,
disciplina y educación) a partir de criterios y
procedimientos de inteligencia en la investigación policiaca.
El gobierno federal le tira la pelota a
los estatales y éstos a los municipales, de
las responsabilidades en el combate al
crimen organizado. Se diseñan y aprueban
estrategias de que ahora sí se van a detener
a los más de 150 cabecillas que dirigen las
pandillas y los cárteles del narcotráfico y los
delitos de secuestro y asesinatos a mansalva en calles y ciudades de México. Pero si
a Felipe Calderón Hinojosa se le atribuyen
170 mil asesinatos y desaparecidos, durante
el presente sexenio de Peña Nieto y a punto
de cumplir cuatro años de un “gobierno
fallido”, la escandalosa cantidad de 78 mil
109 ejecutados, con un promedio de 21 mil
200 por año de gobierno. Pero, ha sido,
prácticamente, imposible de detener. Y en
ocho meses de gobierno de Astudillo Flores,
Guerrero tiene mil 512 ejecuciones, 32 por
ciento más que en 20015.
Ante este panorama nada halagüeño

para la sociedad civil del país y de Guerrero,
el gobierno federal “instrumentó” una “nueva estrategia de seguridad” que se aplicará
en los 50 municipios más violentos, distribuidos en 16 entidades federativas del país, ya
que reportan el 42 por ciento de las muertes
con violencia. En el caso de Guerrero se
contabilizan cinco: Acapulco, Chilpancingo,
Iguala, Chilapa y Coyuca de Benítez. De
último momento se agregó Zihuatanejo.
Pero lo dramático y trágico es que luego
de que el presidente dio a conocer la dichosa “estrategia”, la procuradora general Arely
Gómez dijo que “después se dará a conocer
muy pronto a través de los medios de comunicación de forma detallada”. O sea, van a
iniciar las acciones sin conocimiento de las
mismas. Puesto que agregó Arely Gómez
que en esta acción participarán las secretarías de Marina y Defensa Nacional, así como
la Policía Federal y los ministerios públicos de
la federación y los estados. El mismo esquema, lo mismo de siempre y la repetición de
responsabilidades.
Pues bien, para el estado de Guerrero
que tiene la décima parte de los municipios,
y en el puerto de Acapulco a la ciudad más
peligrosa del país, sólo (sí, léase así) se han
destinado 300 elementos del Ejército y 250
más en Acapulco para vigilar a 167 escuelas. Mientras las otras dependencias no han
informado con cuántos activos se sumarán
en esta nueva cruzada contra el crimen
organizado.
A todo esto es necesario traer a la
memoria que esta es la sexta “estrategia”
que se diseña y tantas veces ha fracasado
como lo muestran las cifras arriba anotadas.
La Comisión Nacional de Seguridad y sus
copias en los estados, han fallado. La lucha
contra el crimen organizado ha servido para
muchos funcionarios públicos de vitrina para
oxigenar sus aspiraciones y perfiles políticos.
Parece que a quien menos le interesa resolver este problema es a la élite, la política y la
empresarial. Los de abajo están encargados
de entregar en sacrificio, con la creencia
de que alguna vez y por todas saldrán de
la miseria en que viven y por lo que nada
tienen que perder, la sangre necesaria
para mantener e incrementar las altas de
ganancias de quienes tras el poder político
y el dinero, controlan y administran todo el
sistema organizacional y empresarial que
significa el crimen organizado en todas las
modalidades.
En muchos de los estudios, ensayos

y diagnósticos sobre las causas del crecimiento y expansión del crimen organizado,
concluyen que existe una relación directa o
correlacional entre pobreza y narcotráfico
y los delitos colaterales como el secuestro,
desaparición, trata de blancas, tráfico de órganos, ejecuciones, etcétera. Además, para
las organizaciones no gubernamentales e
investigadores sociales que se ocupan de estos temas han recomendado a los gobiernos
mayores inversiones y gasto en la educación,
empleo, salud y un decidido programa
contra la pobreza (que como ahora se usan
con fines estrictamente electorales, de votos
cautivos) para que los jóvenes principalmente, que son los más propensos a vivir aventuras extremas y mortales en el corto plazo
al ingresar a formar parte de la ilegalidad
criminal, tengan mayores y mejores oportunidades de desarrollo y movilidad social, en
pocas palabras para que sea posible su salida de la pobreza con valores sociales como
el trabajo, el esfuerzo y la honradez.
Pero la decisión del gobierno de Peña
Nieto va en sentido contrario en la lucha
contra el crimen organizado. En el Proyecto
de Egresos de la Federación de 2017, que
recién entregó José Antonio Meade, el nuevo
secretario de Hacienda y según debido a
condiciones adversas en el mercado global
energético y cambiario y a los pagos de
intereses de la deuda externa y pública, se
recorta el gasto en educación, salud, vivienda, recreación y cultura. Pero es un recorte
que impactará, precisamente, en los jóvenes.
En el gobierno federal no hay interés por
resolver la perniciosa presencia del crimen
organizado en la sociedad y, mucho menos,
desvanecer la infiltración que, seguramente,
se da en el aparato estatal porque participan
de ese valor que son las ganancias.
La detención de presuntos “jefes” de los
cárteles que forman parte de la lista de los
150 “más buscados” por la Procuraduría,
sólo ha servido para aparentar eficacia de
las dependencias de gobierno, pero no
hay que descartar la posibilidad de chivos
expiatorios en la investigación criminal, es
decir, no hay que eliminar que sean “fotografías” de individuos sin pasado a las que
se les imputa acciones a las que son ajenas,
porque de ser de otra manera, la disminución las actividades criminales se hubiera
reflejado inmediatamente. Es decir, se hubieran desintegrado, porque sin generales no
hay ejército. Así, el cielo sigue con grandes
nubarrones.
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O tra de federales
José Antonio Rivera Rosales

L

a mañana del pasado viernes
9, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) protagonizaron una nueva agresión
contra periodistas, en el marco
de una operación de cateo de las oficinas de
Radio Digital 106.3 FM.
Con la prepotencia que los caracteriza,
a golpe de mazo los agentes irrumpieron
con violencia en las oficinas de la emisora,
en el centro de la ciudad de Chilpancingo,
desconectaron el equipo de transmisión y
pretendieron llevarse detenido al conductor
Gamaliel García Barrera, quien en esos momentos terminaba su noticiero matutino.
Cuando los periodistas de Chilpancingo
se enteraron del atropello, de inmediato se
solidarizaron con el conductor, cuyo único
delito era ejercer su derecho constitucional a
la libertad de expresión.
La férrea oposición de los compañeros
periodistas a que se llevaran detenido al
conductor provocó una reacción airada de
los efectivos de la Agencia de Investigación
Criminal (AIC), que jalonaron y golpearon
a algunos comunicadores, entre ellos a
Sergio Ocampo, el corresponsal del diario
La Jornada.
No obstante, la postura de defensa de
los periodistas –que jamás significaron una
amenaza para los agentes federales– logró
que por fin soltaran al conductor Gamaliel
García. Las armas que reporteros y columnistas portaban eran, como siempre, sus
cámaras, grabadoras y celulares.
Sin embargo, en medio del jaloneo

algunos agentes filmaron el incidente y
videograbaron a los reporteros, columnistas
y algunos civiles que se opusieron a la detención de Gamaliel García.
Por ello, es de esperar que la PGR lance
un nuevo embate, por el supuesto delito de
obstrucción de la justicia o por amotinamiento, ahora contra todos los periodistas que
anteponiendo su cuerpo impidieron que se
llevaran al conductor.
Si es verdad, como arguyeron los policías, que la emisora 106.3 de FM carece
de los permisos respectivos, ello no les da
derecho a detener y menos golpear a un
periodista que sólo ejercía su derecho constitucional a la libertad de expresión.
Es menester observar que los agentes
dieron trato de delincuentes tanto al conductor como a sus defensores, los periodistas
que se solidarizaron, cuando en realidad
sólo estaban impidiendo que se cometiera un atropello más contra la libertad de
expresión.
En este caso, es claro que estamos ante
un burdo pretexto legal para vulnerar la
libertad de expresión en el contexto de una
nueva embestida del poder público especialmente contra la prensa crítica que, en realidad, representa a un sector de la sociedad
guerrerense que dista mucho de alabar la
conducta de los gobernantes.
Eric Chavelas y José Julio Vázquez Hernández, dirigentes del Sindicato Nacional de
Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo y Acapulco, respectivamente, hicieron
públicamente responsable al presidente

Agentes federales intentan detener a Gamaliel García. [Foto: Anwar Delgado]
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Enrique Peña Nieto, a la titular de la PGR,
Arely Gómez, así como a los poderes fácticos
interesados en acallar las voces de la prensa
crítica, de todo lo que le pueda pasar a Gamaliel García así como a los comunicadores
que aquel día asumieron su defensa ante
la arbitrariedad y prepotencia con la que se
condujeron los agentes federales.
Precisamente un día después de los
hechos, la dirigencia nacional del SNRP reunida en pleno en el puerto de Acapulco, encabezada por Fernando Olivas, hizo público
un pronunciamiento en el que se exige a las
autoridades federales respeto a la libertad de
expresión así como una investigación de los
hechos en mención.
Hasta ahora, las autoridades no han
tenido la atingencia de informar por qué pretendían llevarse al conductor García Barrera,
cuando en estricto derecho sólo contaban
con una orden de cateo del inmueble. Como
profesional del derecho, el agente del MPF
conoce a la perfección de la jerarquía de la
ley, según la cual ninguna norma está por
encima de la Constitución General de la
República.
Con su actuación, los federales violaron
el artículo 6 constitucional, así como el artículo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, normas que están por
encima de cualquier otra ley federal.
Pareciera que el agente del Ministerio
Público Federal responsable del operativo
tenía el interés en secuestrar al conductor, al
que dieron trato de delincuente, cuando sólo
transmitía un noticiero y, en términos laborales, sólo es un simple trabajador de comunicación, que eso es lo que son los periodistas:
obreros de la comunicación.
Desde que arrancó el gobierno de Enrique Peña Nieto arreciaron los ataques contra la prensa, en especial con la parte más
vulnerable de los medios de comunicación,
que son los reporteros. Muchos periodistas
han sido asesinados y otros desaparecidos,
sobre todo, en los estados de Veracruz y
Guerrero, las dos entidades más peligrosas
para ejercer el periodismo en México.
No obstante, los profesionales de la
información constituyen un segmento de la
sociedad que seguirá documentando sin
cansancio el acontecer cotidiano del país,
pese a los riesgos que ello implica.
Si la PGR endereza procedimientos legales contra los periodistas que impidieron la
detención de su compañero –es decir, si lleva
a cabo un uso faccioso de la ley– sólo provocará que todos los guerrerenses bien nacidos
se unifiquen frente a este nuevo embate del
poder público que padecemos en México.
Estaremos pendientes si esto sucede.
Todos somos Gamaliel.

Conmemora el Congreso local el
203 Aniversario de la Instalación del
Primer Congreso de Anáhuiac
Chilpancingo, Gro., 11 de septiembre
de 2016.- Este martes, en sesión solemne,
la 61 Legislatura conmemorará el 203
Aniversario de la Instalación del Primer
Congreso de Anáhuac y otorgará la Presea
“Sentimientos de la Nación” al historiador
y escritor Enrique Krauze Kleinbort.
Como cada 13 de septiembre –desde
el año de 1997–, el Poder Legislativo
realiza dicha conmemoración que derivó
en la expedición del Acta Solemne de la
Declaración de la Independencia de la
América Septentrional, que después se
conocería como “Los Sentimientos de la
Nación” y que marca el momento en que
México disuelve de manera definitiva su
independencia respecto de España.
En la sesión pública y solemne, se otorga la Presea “Sentimientos de la Nación” a
personas nacionales o extranjeras que sean
dignos de portar dicho reconocimiento,
tomando en consideración su vinculación
con los principios del Primer Congreso de
Anáhuac y los Sentimientos de la Nación
como son la lucha por la paz, democracia, defensa de los derechos humanos y
en general su vinculación a los más altos
valores de la humanidad.
En esta ocasión los diputados acodaron
galardonar al historiador y escritor mexicano Enrique Krauze Kleinbort, quien
se ha distinguido como miembro de la

Academia Mexicana de la Historia y del
Colegio Nacional, ha destacado como
director de Editorial Clío y de la revista
Cultural Letras Libres y ha escrito más
de 20 libros, entre los que se encuentran
Siglo de caudillos, Biografía del Poder,
La Presidencia Imperial, La Presencia del
Pasado y Redentores, entre otros.
Dicha sesión pública y solemne se

llevará a cabo el próximo martes 13 de
septiembre en la Catedral de “La Asunción
de María”, con la asistencia de los Poderes
Ejecutivo y Judicial, así como un representante del presidente de la República.
Cabe mencionar que por la mañana la
61 instalará su Primer Periodo Ordinario
de Sesiones, correspondiente al Segundo
Año de Ejercicio Constitucional.

Con motivo del inicio de las fiestas patrias y la conmemoración del 203 Aniversario de la Instalación del Primer
Congreso de Anáhuac, diputados de la 61 Legislatura, encabezados por la presidenta de la Comisión de Gobierno,
Flor Añorve Ocampo, realizaron homenaje al Lábaro Patrio y posteriormente los trabajadores disfrutaron lo una
verbena popular, en las instalaciones del Congreso de Guerrero.

La Comisión de Cultura
que preside la diputada Silvia
Romero Suárez, llevó a cabo
la presentación del libro

15,547 Un Desafío a la
Mexicana, de la pedalista Bertha
Corte González, en el que
relata sus experiencias durante
el recorrido por territorio
australiano enarbolando
la bandera de

México. En

el evento realizado en el

Congreso de Guerrero, la
legisladora Romero Suárez
resaltó la importancia de
impulsar las actividades
culturales para el desarrollo
del estado.

Asistieron los
Víctor Manuel
Martínez Toledo y Silvano
Blanco Deaquino.
diputados
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Fotografía de Ima Mfon

mi amigo Lirio Rocha se sienta en la puerta
de su rancho, porque sus días son igualmente
redondos, sólo que en otro sentido, y si el
mar lo permite son también precisos, a su
manera, se sienta, como digo, en la puerta de
su rancho, en la Punta del Diablo, al norte de
Cabo Polonio, entre el faro de Polonio y el
de Chuy, y mira el mar después de cabalgar
un día sobre el lomo de su chalana, porque
es el tiempo de la zafra del tiburón, ese
oscuro pez del invierno hecho a su imagen y
semejanza, y se pregunta (es necesario que se
pregunte para que yo siga vivo porque yo soy
tan sólo su memoria), se pregunta, digo, qué
hará el flaco, es decir, yo, seiscientos kilómetros más abajo en el mismo atardecer.
Y entonces yo me pregunto a mí vez qué
es lo que hago realmente, o para decirlo de
otra manera por qué escribo, que es lo que se
pregunta todo el mundo cuando se le cruza
por delante uno de nosotros, y entonces uno
pone cara de atormentado y dice que está en
la Gran Cosa, la misión y toda esa lata, pero
yo sé que a mi amigo Lirio Rocha no puedo
decirle nada de eso porque él sí que está en la
Gran Cosa, esto es, en la vida y que yo hago
lo que hago, si efectivamente es hacer algo,
como una forma de contarme todas las vidas
que no pude vivir, la de Lirio por ejemplo,
que esta madrugada volverá al mar, de manera que se duerme y me olvida.
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Y yo dejo de golpear esta máquina. Y ahora, que es
noche cerrada y las voces y las paredes se han muerto hasta mañana y la Gran Noche de Buenos Aires
se parece al mar, pongo un disco de Jobim para no
morirme del todo y pienso en mi otro amigo, porque
es el momento de los amigos y las ausencias, mi amigo
Alfonso Domínguez, capitán, que vive también frente
al mar, algunas millas más abajo sobre el lomo salado
del Cabo de Santa María y que toca la flauta como
Herbie Mann y talla mascarones como el Aleijandinho
y aparte de eso calcula la derrota de cada barco que
pasa en el horizonte y bebe una copa de vino a cada
cambio de viento, siempre que no tarde demasiado, y
entonces vuelvo a golpear otra tecla y otra porque me
digo que, después de todo, nadie sabrá de ellos si no
es por este viejo artificio, y que es igualmente urgente
y necesario que mi amigo Antonio Di Benedetto y
Mercedes del Carmen Thierry, que tiene los ojos más
sabios .del mundo, y don Florencio Giacobone que vive
en Rivadavia y prepara las mejores conservas de este
lado de la tierra y que todos los inviernos baja al Delta
a faenar un par de cerdos en el almacén del Nene Bruzzone, que nació en las islas y tripuló aquel doble par de
leyenda con el flaco Bataglia cuando todos los remeros
eran campeones, y el resto generoso de los muchos y
buenos amigos de Mendoza tengan noticias de estos
otros amigos que viven frente al mar, y es así que por
fin entiendo cuál es la Gran Cosa, porque yo los junto
a todos ellos, salto sobre las distancias y el tiempo y los
junto a todos ellos en esta mesa del recuerdo que tiendo
y sirvo para mis amigos.

(Eduardo Añorve Zapata).

mfon
identidad

Bob Dylan

Ima Mfon es un editor y
fotógrafo de bellas artes interesado en explorar cuestiones de
identidad cultural y social. Ima
vive en Lagos, Nigeria, donde
nació y radica, aunque pasa
mucho tiempo en la ciudad de
Nueva York, donde recientemente
obtuvo su maestría en Fotografía,
en la prestigiada Escuela de Artes
Visuales.
Cuando no está trabajando
disfruta mirando películas de
Wes Anderson, a pesar de estar
cansado de escuchar repetidamente el soundtrack de la cinta
The Royal Tenenbaums.
Ima recibió el premio Lensculture en 2015 como talento
emergente, y su último proyecto,
Identidad Nigeriana, fue presentado por CNN y también expuesto en el Festival de la Foto de
Lagos en Nigeria.

nigeria

Los caminos

Haroldo Conti

H

A veces pienso que los días
de mi vida se parecen a las
teclas de esta máquina. Son
redondos y precisos y justamente porque no hacen otra
cosa que escribir.
Paco Urondo me ha dicho
quiero que escribas algo para
el Diario de Mendoza. Y yo
le he dicho que bueno, que sí
a esa voz precipitada que se
dispara desde algún rincón de
esta madre Baires y atraviesa
una milla de paredes, y antes
de colgar la voz me ha dicho
un día de estos tomamos
un café y charlamos y yo he
dicho que sí, que bueno y le
he pedido a mi vieja que me
sirva un café y bebo en honor
de Paco este solitario café que
de otra manera se enfriaría
en el pocillo esperando el día
porque aquí no hay tiempo
realmente para las ceremonias
del ocio y todo se reduce a
voces y urgencias y paredes y
señales.
Y ahora me siento a escribir y en el mismo momento, a
seiscientos kilómetros de aquí,

“y aunque la línea está
cortada señalando el fin
yo sólo digo adiós
hasta que nos veamos de
nuevo.”

ima
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la partera de la historia...

Romance

del
conde Arnaldos
Conde Niño por amores, es niño y pasó a la mar;
a dar agua a su caballo la mañana de San Juan.
Mientras el caballo bebe él canta dulce cantar;
todas las aves del cielo se paraban a escuchar,
caminante que camina olvida su caminar,
navegante que navega la nave vuelve hacia allá.
La reina estaba labrando, su hija durmiendo está:
–Levantáos, Albaniña, de vuestro dulce folgar,
sentiréis cantar hermoso la sirenita del mar.
–No es la, sirenita, madre, la de tan bello cantar,
sino es el Conde Niño que por mí quiere finar.
¡Quién le pudiese valer en su tan triste penar!
–Si por tus amores pena, ¡oh, malhaya su cantar!
y porque nunca los goce yo le mandaré matar.
–Si le manda matar, madre, juntos nos han de enterrar.
Él murió a la medianoche, ella a los gallos cantar;

Romance del
prisionero
Que por mayo era, por mayo, cuando hace la calor,
cuando los trigos encañan y están los campos en flor,
cuando canta la calandria y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados van a servir al amor,
sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión,
que ni sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son,
sino por una avecilla que me cantaba al albor.
Matómela un ballestero; déle Dios mal galardón.

ella, como hija de reyes, la entierran en el altar,
a él, como hijo de condes, unos pasos más atrás.
De ella nació un rosal blanco, dél nació un espino albar;
crece el uno, crece el otro los dos se van a juntar;
las ramitas que se alcanzan fuertes abrazos se dan,
y las que no se alcanzaban no dejan de suspirar.
La reina, llena de envidia, ambos los mandó cortar;
el galán que los cortaba no cesaba de llorar.
De ella naciera una garza, de él un fuerte gavilán,
juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan par a par.
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meses después, su cabeza colgaba de
una esquina de la Alhóndiga de Granaditas. Y es en este contexto, que hace su
aparición el Sur, con el cura José María
Morelos y Pavón, quién después se convertiría en el generalísimo y en el Siervo
de la Nación. Un mes después del grito
de dolores, un 20 de octubre de 1810,
cuando Hidalgo pasaba por Indaparapeo,
recibe la visita y su disposición de sumarse al movimiento del también cura José
María Morelos y Pavón, a quien el padre
de la patria le encomienda la toma de
Acapulco y organizar la lucha libertaria
en el sur del país.
Morelos inicia su peregrinar para el
sur con 50 seguidores, y es en Huetamo
en donde se le suman 350 más. A partir
de ahí, se le sumaría don Hermenegildo
Galeana, en Tecpan; después un joven
de 20 años llamado Juan Álvarez, y
posteriormente Vicente Guerrero, quien
llegaría hasta el final de la guerra de independencia, once años después del grito
de dolores, en 1821. Visto así, la Independencia la hizo el sur, la hizo lo que hoy es
el estado de Guerrero. Ésa es una de las
deudas pendientes del México de hoy con
el sur del país.
Aquí en Chilpancingo se elaboraron y
plasmaron los Sentimientos de la Nación
el 13 de septiembre de 1813, es decir, se
acuerda qué tipo de país se quería construir. Finalmente, el 22 de diciembre de
1815, en Ecatepec, Estado de México,
Morelos es ejecutado por órdenes de Calleja. A su muerte, el ejército insurgente
queda bajo el mando de Vicente Guerrero
Saldaña. Situación difícil para un bando
y otro, la guerra se podía prolongar por
un tiempo impredecible, de ahí, que ambos bandos llegan a la misma conclusión:
había que establecer el diálogo y llegar a
acuerdos. Es en este contexto que se da
el abrazo de Acatempan entre Guerrero
y Agustín de Iturbide. Con el Plan de
Iguala queda certificada la Independencia de México, un 24 de febrero de 1821,
once años y cinco meses después del grito
de Dolores.
A lo que se le llama como el México independiente, de 1821 a 1852, tuvo
como treinta presidentes, entre ellos
Santa Anna, que lo fue once veces. Ése
fue el costo de construir un nuevo país,
una nueva realidad.
¿Qué tendrán los inicios de siglo para
México? El 13 de agosto de 1521, quedó

de la contraportada

enterrado para siempre el imperio azteca,
el 27 de septiembre de 1821, trescientos años después, quedó enterrada la
dominación española y se empezaría a
construir, desde otra visión, lo que hoy
llamamos México.
El relato del Mtro. Pineda continúa
con la revuelta de los texanos en la
década de 1830 y la intervención norteamericana que mutiló al país quitándole
más de la mitad de su territorio. Habla
también de las peripecias de don Benito
Juárez y la guerra de tres años y contra
los franceses, y así llega hasta Porfirio
Díaz.
Y de nuevo el principio de siglo, pero
ahora de 1900. Aparece la clase obrera,
los hermanos Flores Magón, los liberales
y los conservadores, pero también las
sectas masónicas. Porfirio Díaz renuncia
a la presidencia de la República un 25 de
mayo de 1911; tres años después, el 6 de
diciembre de 1914, entraba triunfante a la
ciudad de México la División del Norte
y el Ejército Libertador del Sur. Uno comandado por El General Francisco Villa,
el otro, por don Emiliano Zapata. De
esto, solamente quedó como recuerdo la
foto de Villa sentado en la silla presidencial y Zapata a su lado. Dejaron ir vivo
al ejército constitucionalista y al traidor
de Carranza. Después de la foto, cada
uno se va por su lado, unos para el norte
y otros para el sur. Zapata muere en una
emboscada el 10 de abril de 1919, y Villa
de igual manera el 20 de julio de 1923.
De ahí, se da paso al México posrevolucionario.

Estamos en el 2016, como que ya se
acerca el 2021 de nuevo.
Colofón. La historia se construye todos
los días por las decisiones tomadas por los
sujetos sociales en ese momento y contexto
histórico. Ya sea para bien o para mal.
Si el 30 de julio de 1520, los aztecas
hubieran aniquilado a los españoles en
la mal llamada noche triste, cuando los
tenían derrotados, otra historia sería. Pero
los dejaron vivos y ése fue su error y esa
decisión o indecisión marcó el rumbo de la
historia.
Si Hidalgo hubiera tomado la ciudad de
México el 20 de octubre de 1810, al frente
de más de 80 mil gentes, otra historia se
hubiera escrito.
Si Villa y Zapata hubieran aniquilado al
ejército constitucionalista en 1914 y gobernado al país, otra cosa se contaría ahora.
Si en 1988 Cárdenas se hubiera fajado
los pantalones y defendido el triunfo electoral, nos hubiéramos ahorrado a Salinas,
Zedillo, Fox, Calderón y al inútil de Peña
Nieto.
Si el EZLN, cuando tomó la Ciudad de
México el 27 de marzo del 2001, hubiera
dictado las directrices para la toma del
poder, otra realidad estaríamos viviendo.
Pero al igual que Zapata y Villa, llegaron a
tomarse la foto y se fueron.
Pero todavía falta para el fatídico 2021,
y a como van las cosas, algo va a suceder.
Muchas gracias.
*Texto leído por el autor durante la presentación
del libro La Partera de la Historia, de Fernando Pineda
Ochoa, el martes 6 de septiembre en el Auditorio
Sentimientos de la Nación, de Chilpancingo, Gro.
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l libro del camarada Fernando Pineda
Ochoa (y le digo camarada en honor a su
militancia y trayectoria), al que titula: La
Partera de la Historia, es un texto que no
solamente narra una parte de la historia
de México, sino que lo hace desde una
mirada y una postura. Porque precisamente, la historia se cuenta desde las
múltiples rendijas con que se mira el pasado, y desde una postura desde la cual el
autor la relata.
Pineda Ochoa lo advierte desde la
introducción en donde dice: “Los hechos
(...) no son invención del autor, pertenecen al
acervo histórico de los mexicanos. De lo que
sí soy responsable es de la interpretación y la
manera en que expongo dichos sucesos...”. De
esta forma, se deslinda de la visión chata
de la historia de bronce oficial, y de la visión decimonónica, obsoleta y positivista, en donde todo está predeterminado.
El libro está dividido en ocho partes, las cuales están unidas por un hilo
conductor: la violencia, el conflicto y
la lucha por el poder, y de ahí, el título
de su libro: La partera de la historia, que
como lo acuñó Marx, decía: “La violencia
es la partera de la historia”, que es con lo
que da inicio la primera parte. Hace una
muy breve reseña de la conquista del
imperio Azteca por los españoles, hecha
a sangre y fuego y de la manera más
brutal que registre la historia de México.
Apartado que concluye con la conspiración de Miguel Hidalgo iniciada en 1809
y hecha realidad, como todos sabemos
y que estamos a punto de conmemorar
un aniversario más, una madrugada del
16 de septiembre de 1810. Hay un vacío
de trescientos años que se le llama la
Colonia, caracterizada simplemente de
saqueo y explotación. Pero seguramente,
en esos trescientos años, se crearon las
bases, para bien o para mal, de lo que sería el país que después se llamó México.
El último apartado, el ocho, lo concluye
con la muerte de Zapata el 10 de abril de
1919. Es precisamente en este lapso de
cien años, que se centra principalmente
el relato histórico de Pineda Ochoa. Cien
años turbulentos de historia de lo que
hoy llamamos México.
Pineda Ochoa le imprime su sello
crítico e irreverente a su libro, y exhibe
a los protagonistas tal cual, intercalando
las gestas heroicas con la vida de carne
y hueso, como bien lo advierte: “en mi
libro, los héroes no son inmaculados, libres de
errores como nos los dice la historia de bronce,
sino de carne y hueso, que sufren, lloran,

la partera
dela

historia*
Reseña de Floriberto González González

Humberto Santos, Floriberto González, Fernando Pineda, Marlén Castro y Ulises Domínguez,
durante la presentación de La Partera de la Historia.

tienen errores y además son mortales”.
Y fueron estos seres humanos,
con esos errores y aciertos, los que
fueron construyendo lo que hoy
llamamos México.
Nos habla de los amoríos de
Hidalgo, de las traiciones, de las
penurias en los campos de batalla,
de las indecisiones de los insurgentes en momentos decisivos, de las
luchas intestinas por el poder, de
las ambiciones y debilidades; y no
podía ser de otra manera, como
simples mortales que eran, tanto
de un bando como de otro.
Así, una mañana del 16 de septiembre de 1810, y seguramente
bajo el compás del canto de los gallos, y al grito de ¡Viva la religión!
¡Viva nuestra madre santísima de
Guadalupe! ¡Viva Fernando VII!
¡Viva la América y muera el mal
gobierno!, el cura Hidalgo arengó
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a sus seguidores que no eran más que un puñado
de hambrientos y desarrapados, pero que para su
sorpresa y de sus oficiales, se hacía cada vez más
y más numeroso por donde iban pasando, lo cual
les hacía imposible darle un carácter de ejército
y disciplinarlos, la turba muchas veces desembocaba en saqueos y matanzas en las ciudades
que tomaban. Fue tal el impacto del llamado a la
insurrección, de las consignas, o lo que fuera, que
en el lapso de un mes su ejército había crecido en
cerca de 80 mil almas y acampaba a las puertas
de la ciudad de México. Y... ¡oh sorpresa! Decide
no tomarla, levanta su campamento y se retira,
para que diez meses después de iniciada la gesta
libertaria, muriera fusilado bajo los más diversos
cargos que tanto la iglesia como el virreinato le
endilgaron. Su cabeza, al igual que la de Allende,
Aldama y Jiménez, las colgaron de la alhóndiga
de granaditas en Guanajuato como escarmiento.
Breve la aparición del padre de la patria y de
sus capitanes: Allende, Aldama, Jiménez. En un
mes reunieron 80 mil almas, tuvieron a la Ciudad
de México en sus manos para ser tomada, y diez

